TESTIMONIO Armando, Luz Marina y Geraldine
Nuestra historia e ilusiones empezaron el día de nuestra boda el 26 de Septiembre del 1997, como toda
pareja ilusionada hicimos planes de formar una familia, empezamos a buscar ayuda al tercer año de casados
al ver que no salía embarazada, pasamos por muchos doctores y no nos encontraban una razón del por qué
no salía embarazada nos diagnosticaron como una pareja idiopática, buscamos ayuda en todos lados y así se
nos fueron pasando los años hasta que uno de tantos doctores nos propuso hacernos una inseminación nos
ilusionamos y dijimos va , adelante..
Después de esa primera le siguieron una y otra sin éxito hasta que llegamos a once inseminaciones y con
ellas nuestras ilusiones hechas pedazos, estábamos destrozados emocionalmente y económicamente.
Nos dimos por vencidos ya estábamos decididos a empezar los trámites de adopción hasta que un día una
amiga, me recomendó de un doctor en Ensenada, México, el Dr. Henry Aristóteles Mateo Sanez. Enseguida
se llegó el día de la cita y el doctor nos habló con toda sinceridad. Pusimos todas nuestras esperanzas e
ilusiones en sus manos fue honesto en decirnos las posibilidades de éxito que había para una mujer de 39
años.
Hicimos 2 ciclos de In Vitro, al segundo intento de nuevo con resultado negativo, claro que nos dolió pero no
nos hundimos. Fue entonces cuando decidimos dejarlo, fuimos con el Dr. Henry solamente para agradecerle
toda su ayuda y sus atenciones, y nos dijo el doctor: “Sé por todo lo que han pasado a lo largo de todos estos
años les pido me den una última oportunidad.. He pensado en cambiar el tratamiento. Y con mucha fe en
Dios confió en que así, sí tengamos éxito” con esa gran calidez que el doctor siempre nos ha tratado, nos
miramos mi esposo y yo, y sin pensarlo al mismo tiempo dijimos Sí.. y nos dimos esa oportunidad, nosotros
sabíamos que sería la última, puesto que yo cumpliría mis 40 años, y aunque para nosotras aún no es el fin
ya lo habíamos decidido y así empezamos esta travesía nuevamente, y para Mayo del 2013 estaban
haciéndonos el tercer y último In Vitro.
Así pasaron 15 eternos días, larguísimos para poder saber si en esta última se daría. Se llegó el día y mi
esposo fue por los resultados estábamos nerviosos, ilusionados, pero a la vez ya con la idea de que no se
daría, teníamos sentimientos encontrados, con nervios mi esposo abrió los resultados, se quedó callado, me
miró y me dijo: ¡¡¡ESTAS EMBARAZADA!!!
Ese fue el instante más feliz de nuestras vidas por fin todas nuestras suplicas, esperanza e ilusiones se hacían
realidad terminaba nuestra larga espera de 16 años de búsqueda.
Hoy gracias a Dios, al Dr. Henry Mateo, al gran equipo de su Hospital Santa Rosa de Lima, tenemos en
nuestros brazos a nuestra preciosa princesa Geraldine, saludable, qué más podemos pedir !!. Nuestro
eterno agradecimiento al doctor deseándole que dios lo siga llenando de bendiciones, sabiduría y salud, para
que pueda seguir ayudando a parejas que como nosotros deseábamos tanto nuestro hijo.
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